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Quitar el tapón
A mediados de mayo, la legislatura marchaba al cansino paso marcado por el partido
gobernante, infectado por la corrupción, por un Ejecutivo agotado y por un jefe del
Gobierno que, a falta de ideas, había adoptado el lema franquista de "aguantar es vencer"
como táctica preferente para terminar el mandato con el menor desgaste posible.
El Popular no es un partido conservador al uso, sino un partido reaccionario, cuyo instin-
to clerical y de clase le lleva a ir a la contra de lo que hacen sus oponentes más progresis-
tas; su programa no es tanto hacer como deshacer; reaccionar con crispación y aspavien-
tos contra lo que otros promueven, y estando en el Gobierno, ya sin ganas, no dejar hacer
a la oposición para no tener que oponerse.
Debido a la compleja relación de fuerzas, el Congreso languidecía por el veto guberna-
mental a las propuestas de los partidos contrarios; con 137 diputados el Partido Popular
casi no legislaba -13 leyes, casi 60 vetos-, pero desde la Mesa del Congreso podía recha-
zar las propuestas legislativas de la oposición, pues sin proyectos no había debate ni, por
tanto, posible desgaste del Gobierno.
Con la oposición dividida y reducida a la impotencia, los movimientos sociales en atonía,
salvo el feminista, y los jueces ocupándose del "problema catalán", Rajoy, instalado en una
especie de largo mandato en funciones, dejaba pasar el tiempo intentando mantener ínte-
gro el antisocial paquete de medidas de la legislatura precedente y conservar el Gobierno,
pero, ante todo, evitar que otros lo ocupasen. Confiaba en que los efectos negativos de la
corrupción y las persistentes secuelas de la recesión y las medidas de austeridad se palia-
sen con los efectos positivos de la localizada recuperación económica, le permitieran ago-
tar la legislatura y llegar a las elecciones con apoyo suficiente para ganarlas con una mayo-
ría más holgada.

José M. Roca

Desmarianización



Pero el día 25 de mayo, la sentencia sobre
una de las piezas de la trama "Gürtel" sacó
al Gobierno de este cómodo nirvana. La
Audiencia Nacional estimaba probado que
en el Partido Popular existía un "auténtico
sistema de defraudación del erario públi-
co", a escala central, local y autonómica,
para manipular contratos públicos con
obtención de beneficios ilícitos, del que se
derivaba un extenso repertorio de delitos
(prevaricación, apropiación indebida, fal-
sedad documental, asociación ilícita, cohe-
cho, malversación de fondos públicos,
fraude, evasión fiscal, blanqueo de capita-
les, tráfico de influencias y financiación
ilegal), por los cuales condenaba a 29 per-
sonas a cumplir un total de 351 años de cár-
cel.
La sentencia hubiera sido un mazazo para
cualquier gobierno, pero más para este por
sus antecedentes y por el momento en que
se produjo. Dos días antes de conocerse,
era detenido Eduardo Zaplana, ex presiden-
te de la Comunidad Valenciana, que ha sido
otro de los centros neurálgicos de la
corrupción del PP. Zaplana, presidente en
los años de opacidad y despilfarro (1995-
2002), cuando el Turia no era de plata,
como dice el himno regional, sino de oro,
ha sido acusado de blanqueo y delito fiscal
al tratar de repatriar, desde Panamá, 10,5
millones de euros procedentes, presunta-
mente, del cobro de sobornos durante su
mandato.
Ese mismo día, el Tribunal de Cuentas vol-
vía a señalar irregularidades en la contabi-
lidad de la Ciudad de la Justicia de Madrid.
El apenas iniciado proyecto faraónico de
Esperanza Aguirre (un edificio, de los doce
previstos, unidos por casi dos kilómetros
de túneles subterráneos), que hasta el
momento ha tenido 105 millones de euros
tirados de forma inútil en boato, promo-
ción, contratos dudosos, sueldos exagera-
dos a amigos y conocidos y otros gastos
por justificar, ya que han desaparecido las
correspondientes facturas.
Un día después de conocerse la sentencia
del caso "Gürtel", un juez de Madrid anuló

la venta de 2.935 pisos del Instituto de la
Vivienda de Madrid (IVIMA), realizada en
2013, durante el mandato de Ignacio
González (implicado en el caso "Lezo"), a
un fondo de inversión de los llamados "bui-
tres", por la cantidad de 211 millones de
euros (72.000 euros por piso de promedio).
Todo esto sucedía poco después del turbio
asunto del (presunto) máster de Cristina
Cifuentes y del episodio del bolso, que
determinaron su dimisión de la Presidencia
de la Comunidad de Madrid y el final de su
carrera política, y a un mes escaso de que el
Consejo de Europa solicitara al senador del
PP, Pedro Agramunt, su dimisión en la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa por corrupción.
A la sentencia se añadían una treintena de
juicios pendientes de otras tramas y casos
de corrupción -"Púnica", "Lezo", "Taula",
"Valmor", etc-, en los cuales 12 ministros
de la época de Aznar debían saldar cuentas
con la justicia, así como 3 ex presidentes de
la Generalidad de Valencia, otros 3 de la
Comunidad de Madrid, 1 de Murcia y otro
de Baleares (Matas, ya imputado en otros),
sin contar los alcaldes y concejales imputa-
dos en casos menores. Desde el punto de
vista judicial, el año 2018 había empezado
bastante mal para el Partido Popular, pues
en enero figuraban imputados 4 exminis-
tros, 6 expresidentes de comunidades autó-
nomas, 5 expresidentes de diputaciones, 5
diputados nacionales, 18 consejeros de
comunidades, 3 extesoreros nacionales y
hasta 800 concejales y cargos políticos de
menos nivel.   Además, el Congreso había
reprobado a cinco ministros (Justicia,
Hacienda, Exteriores, Interior y Sanidad).
Una vez conocida la sentencia de la trama
"Gurtell", ya no cabían más excusas ni más
actos de reafirmación partidista para cape-
ar el temporal; la justicia había investigado,
juzgado y dictado sentencia: la denuncia de
una presunta "trama contra el PP", aducida
por Rajoy ante los primeros indicios de
delito, y la negativa a asumir responsabili-
dad alguna en este y en otros casos ya no
podían ocultar la existencia de delictivas
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redes clientelares ni la magnitud política
del desastre.
En esa coyuntura, ante la negativa de
Rajoy, como beneficiario de la trama y diri-
gente del Partido, a asumir sus responsabi-
lidades en el caso y dimitir, no quedaba
otro remedio que promover un cambio de
Gobierno.
La tarde del 31 de mayo, mientras se discu-
tía su cese en el Congreso, Rajoy, refugia-
do en un restaurante con algunos de los
suyos, parecía un registrador cansado más
que un dirigente político en activo. En 2016
había rehusado presentar al rey su investi-
dura y en 2018 tampoco quiso presentarle
su dimisión; prefirió que otros adoptasen la
decisión de echarle. Don Tancredo hasta el
final.
La moción de censura presentada por el
PSOE era el primer paso para limpiar los
establos de Augias en que se había conver-
tido el Partido Popular, un acto de respon-
sabilidad nacional, un deber cívico y un
imperativo de la decencia política. Con 169
votos en contra (PP, Cs, UPN, FAC) y una
abstención (CC), la moción de censura se
aprobó con los 180 votos del resto de la
cámara y convirtió a Pedro Sánchez en
Presidente del Gobierno.
Fue como quitar el tapón y dejar que el
agua sucia se fuera por el desagüe, incluso
hizo moverse las cosas en el PP, que se vio
abocado a celebrar unas elecciones prima-
rias ante la inesperada dimisión de Rajoy,
que en febrero había anunciado su inten-
ción de repetir como candidato a la presi-
dencia del Gobierno.

Relevo a destiempo
Sin embargo, el relevo en la Moncloa se
produjo a destiempo, lejos del optimismo
popular que habían suscitado las elecciones
de diciembre de 2015 y la ilusión de lograr
un cambio de gobierno en 2016, como cul-
minación del quinquenio de protestas
sociales contra los perniciosos efectos de la
crisis financiera y las medidas de austeri-
dad dictadas por la "troika", aplicadas sin
compasión alguna por el gabinete de Rajoy.

Como en otras ocasiones y confirmando la
separación entre la España real, activa, exi-
gente y necesitada de cambios, y la morosa
España oficial, reacia a ellos, se constató el
divorcio entre la lentitud de las institucio-
nes para renovarse y abordar reformas en
profundidad y las exigencias de la parte
más consciente y dinámica de la sociedad,
acuciada por la crisis y el deterioro demo-
crático, que, entre otros efectos, afectaba al
régimen de partidos, en particular al bipar-
tidismo de hecho establecido por PSOE y
el PP.
La llamada "desafección ciudadana", regis-
trada años antes, y la crisis económica
agravada por las medidas de austeridad han
provocado en España y en Europa un movi-
miento telúrico del cual todavía no hemos
salido. La brutal recomposición social lle-
vada a cabo en los últimos diez años ha
removido el espectro político y afectado al
sistema de partidos, en particular a los de
izquierda, y a la correlación de fuerzas.
Frente a la burocratización de los partidos
tradicionales, desde los movimientos socia-
les se ha querido mejorar la representación
política ciudadana para hacerla más direc-
ta, democrática y sensible a las necesidades
populares, pero hasta ahora el intento de
vincular de forma orgánica partidos políti-
cos y movimientos sociales no ha tenido
una solución satisfactoria, como revela la
orla de grupos políticos en torno a
Podemos, que ofrece la imagen de un
magma en permanente ebullición. Así,
pues, no sólo persiste el bipartidismo, aun-
que debilitado, sino que ha emergido un
bipartidismo subalterno que coexiste con el
primero y al que aspira a reemplazar. Está
formado por Podemos y la inestable y con-
dicional cohorte que le rodea y por
Ciudadanos, un producto "centrista" de
laboratorio, que evoluciona como recambio
del PP.
La dificultad que comporta esa recomposi-
ción de las fuerzas políticas se debe tam-
bién al doble efecto que ha tenido la rece-
sión económica como crisis social y como
crisis territorial, donde la polaridad entre
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clases sociales se ha mezclado con la pola-
ridad entre territorios; si la polaridad social
expresa la diferencia, que ha crecido duran-
te la crisis, de rentas, oportunidades, nivel
y calidad de vida entre las clases ricas y las
clases no ricas y en particular las pobres (la
crisis ha aumentado el número de millona-
rios y el de pobres y excluidos); la polari-
dad territorial aparece por las diferencias
entre regiones ricas y regiones pobres, y el
intento de las primeras de desentenderse de
la suerte de las segundas. En ambos casos
persiste la pugna política por el modo de
repartir el excedente social: acentuando la
brecha entre clases sociales y entre territo-
rios, según el propósito de la derecha neo-
liberal, al primar a los grupos sociales y a
las zonas más prósperas, con el consiguien-
te aumento de la desigualdad, o paliando la
brecha entre regiones y grupos y clases
sociales, con medidas de reparto compen-
satorio -discriminación positiva- y solidari-
dad, que debería ser la opción de la izquier-
da.
Todo esto, junto con las indecisiones, los
errores, la prisa o la falta de experiencia de
las nuevas izquierdas y la burocratización,
el recelo y la debilidad ideológica de las
viejas, explica que la ilusión y el impulso
social de los primeros años de la crisis se
haya ido apagando y que el relevo en el
gobierno haya llegado cuando la atonía y el
desencanto han prendido en la ciudadanía.
Debilitado el impulso social, el cambio de
gobierno estuvo lejos de ser una conquista
social surgida de las urnas y quedó como
resultado de un complejo acuerdo entre
partidos con representación parlamentaria
con el objetivo loable de sacar del
Gobierno, mediante un instrumento legal, a
un partido anegado por los casos de corrup-
ción.
Aun así, la moción de censura fue necesa-
ria, no sólo por decencia democrática, sino
porque abría la oportunidad de acabar con
una etapa aciaga, marcada por el retroceso
en conquistas laborales, sociales y dere-
chos civiles, como resultado de la lucha de
clases impulsada por el Gobierno de Rajoy

con la implacable decisión de doblegar la
resistencia social y sentar las condiciones
adecuadas para facilitar, para mucho tiem-
po, la hegemonía del gran capital.

El nuevo gobierno
La llegada del PSOE a la Moncloa abre, en
el orden interno, la posibilidad de poner fin
a la etapa de austeridad y revertir los peo-
res efectos del programa de Rajoy, avanzar
en regeneración política y profundización
democrática, intentar la distensión en
Cataluña y, por otro lado, con una política
exterior más decidida, ayudar a neutralizar
la creciente influencia del populismo en la
Unión Europea. Los retos son grandes,
pero los obstáculos van en consonancia.
El primero es el pavoroso legado de Rajoy,
que deja un problema envenenado en
Cataluña, una crecida deuda pública que
ronda el 99% del PIB, un grave deterioro
social y una profunda involución en mate-
ria de derechos.
El segundo es el problemático apoyo parla-
mentario del nuevo Gobierno. No es fácil
go bernar con 84 diputados y depender del
apoyo condicionado de los partidos nacio-
nalistas, acostumbrados a salir ganando y
en fase ascendente de sus aspiraciones, de
las oscilaciones de Podemos, que si bien
colabora con el Gobierno aspira a reempla-
zar al PSOE, dando, además, por sentada la
oposición desleal de la derecha, recién
desa lojada del poder (por voluntad de su
propio presidente, dicho sea de paso) y la
de Cs, cuyos dirigentes están empeñados
en superar al PP en algunos de sus postula-
dos más rancios.
El tercer obstáculo está en el propio PSOE,
afectado por la persistente crisis de la
socialdemocracia y recién salido de la suya
propia, con una actitud triunfal y un ambi-
cioso programa de reformas, que no parece
acompañado por la fortaleza ideológica
necesaria ni por la adecuada cualificación,
no sólo académica, del gabinete, pues algu-
nos de sus ministros ofrecen a la oposición
una retaguardia de cristal.
Sánchez pretende acabar la legislatura
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dejando cambios perceptibles, al revés que
Rajoy, que la había convertido en tiempo
muerto, pero de la parálisis del gobierno
del PP hemos pasado a la hiperactividad del
gobierno de Sánchez, cuyos miembros
pecan de locuacidad y excesiva gesticula-
ción. Los ministros socialistas parecen
actuar sometidos por la presión de mostrar
un propósito reformista y por el limitado
tiempo disponible para llevarlo a cabo,
teniendo además que contar con unos apo-
yos parlamentarios tan disparejos.
En los primeros cien días, lo cierto es que
no han contado ni con una semana de gra-
cia por parte del PP y de Cs, se han sucedi-
do las propuestas, los anuncios, las correc-
ciones posteriores y las renuncias, en asun-
tos como las relaciones con la Generalitat,
la subida de los impuestos a la banca, la
derogación de la LOMCE, el relevo en la
dirección de RTVE, el impuesto a los vehí-
culos con motor Diesel, la defensa del juez
Llarena ante la demanda de Puigdemont, la
financiación autonómica, la fecha de exhu-
mación de los restos de Franco, el destino
del Valle de los Caídos, la inmigración
("Aquarius"/devolución inmediata), la reti-
rada de "concertinas" en la frontera con
Marruecos, la venta de bombas a Arabia
Saudí, una reforma de la Constitución, por
la vía rápida, que anuncia una rectificación
o una cercana renuncia y utilizar algunos
atajos, que ya había utilizado el PP, para
reformar la ley presupuestaria. Y también,
el apoyo a cuatro ministros (Cultura,
Sanidad, Ciencia y Justicia), para acabar
solicitando la dimisión de dos de ellos. Y la
dimisión de dos ministros -Carmen Montón
y Maxim Huerta-, la reprobación de otra y
el cuestionamiento de un cuarto en poco
más de cien días, no es poca cosa.
Todo ello ha mostrado un lado débil a los
partidos de la derecha, que no han perdido
la ocasión de solicitar comparecencias,
comisiones de investigación, dimisiones y
aplicar el artículo 155 de la Constitución en
Cataluña, exigiendo a Sánchez una activi-
dad de la que careció Rajoy durante años.
Por lo que da la impresión de que este gabi-

nete -hombres y mujeres- bien preparado
no parece preparado para afrontar la desle-
al oposición del PP, reforzado por las vita-
minas aznaristas del joven Casado, y por la
de Ciudadanos.
Sería deseable que el Gobierno se sometie-
ra a una acelerada cura de sosiego, pruden-
cia, coordinación para mejorar el trabajo en
equipo, hiciera acopio de coraje y reconta-
ra sus diputados, que son pocos, para sope-
sar sus apoyos antes de proponerse metas
que no puede alcanzar o que le van a supo-
ner impagables hipotecas, o vamos de
cabeza a unas elecciones anticipadas y no
en las mejores condiciones para evitar el
regreso de la derecha a la Moncloa.
La "desmarianización" está en el aire.
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